






LA PROBLEMÁTICA 
DE LA PAZ 

Colombia ha enfrentado en los últimos cincuenta años una ola de violencia 
que por momentos ha generado espacios para el diálogo. Este artículo sefíala 
algunas premisas q w  involucran a la sociedad civil para alcanzar h paz. 
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A d e m á s  de la proclividad hacia las guerras civi- 
les, que ha sido una constante en el acontecer histórico 
de América Latina, en nuestro subcontinente fue tal vez 
junto con Viemam en donde con mayor intensidad se 
vivió, subrepticia o abiertamente, la confrontación este- 
oeste. Aunque el fenómeno se originó en las altas esferas 
de la geopolítica mundial, a las cuales probablemente no 
teníamos acceso, las consecuencias nefastas en casi to- 
das sus manifestaciones debieron ser soportadas como un 
destino ineluctable por los países de la región. 

A la eclosión de los innumerables movimientos gue- 
rrilleros en la década de los sesenta, que pretendían emu- 
lar la gesta castrista, vino la reacción de los sectores que 
tradicionalmente detentaban el poder, encabezados por 
los militares, lo que abonó el terreno para la aparición de 
las dictaduras que durante los años setentas y ochentas 
manejaron los destinos de diversas naciones, especialmen- 
te en el cono sur, salvadores de la cultura occidental se- 
gún sus partidarios, sátrapas que personificaron el 
terrorismo de Estado según sus opositores. 

De este laberinto ideológico surgieron tímidas expre- 
siones democráticas que poco a poco consolidan estados 
modernos, candidatos a incursionar con éxito en los es- 
cenarios mundiales caracterizados por fuertes exigencias 
en términos de apertura, globalización, democratización, 
derechos humanos y manejo del medio ambiente, facto- 
res que sin duda marcarán la pauta en las relaciones in- 
ternacionales a comienzos del siglo XXI. 

En ese contexto, el caso colombiano es más bien pa- 
radójico. Nuestra sociedad fue de las pocas que no acudió 
al expediente de la dictadura para contrarrestar el fenó- 
meno de la subversión armada; de las pocas que mantuvo 
vigente el estado de derecho y la tradición democrática, 
a través de las periódicas convocatorias para que la ciu- 
dadanía eligiera libremente a sus dignatarios; fue, tam- 
bién, de las primeras en establecer mecanismos de diálogo 
con grupos al margen de la ley, que llevaron a la 
desmovilización del M-19, del EPL y del Quintín Lame; 
sin embargo, es la única que no ha sabido erradicar el 
flagelo de la lucha guerrillera con su saga de violencia, 
terrorismo, barbarie y deshumanización. Aquí nace nues-' 
tra tragedia. 

En medio de la dinámica de la tragedia interna no 
declarada, que padecemos desde épocas que ya se anto- 
jan inmemoriales, hemos conseguido pequeños intersti- 

cios para dialogar sobre la paz los cuales infortunadamente 
no han fructificado; más bien han terminado 
incrementando los niveles de la confrontación, cuando 
no convertidos en infaustos acontecimientos como el 
holocausto del Palacio de Justicia o las masacres 
indiscriminadas, que nos avergüenzán ante el mundo. Así, 
la idea de la paz no solamente la percibimos como inal- 
canzable, sino que empezamos a temer la escalada vio- 
lenta y recurrente, cada vez que se la trae a colación. 

Sin embargo a pesar de las experiencias de ingrata 
recordación, recientes y anteriores, por peligroso o aven- 
turado que parezca y aprovechando que en la presente 
transición presidencial el tema de la paz se encuentra de 
nuevo a la orden del día, debemos involucrarnos una vez 
más en el esfuerzo para buscar salidas negociadas (civili- 
zadas) al conflicto; la sociedad colombiana no puede darse 
el lujo de llegar al advenimiento del nuevo milenio en 
las condiciones actuales, que además de restarle viabili- 
dad interna hacia al futuro, terminarán condenándola al 
ostracismo en el concierto de las naciones. 

Ahora bien, la paz es un clamor nacional; es un pro- 
pósito nacional; es el pasaporte necesario para alcanzar 
niveles aceptables en la calidad de vida de todos los co- 
lombianos; en su búsqueda debemos aplicar todos nues- 
tros intereses y todas nuestras fortalezas, pero con 
coherencia y con sabiduría: conseguir la paz per se com- 
prometiendo la institucionalidad de la nación, desde luego 
no es la idea. La dirigencia nacional debe ejercer un 
liderazgo para abrir caminos pertinentes que nos lleven a 
la reconciliación, pero garantizando la integridad del te- 
rritorio, la permanencia del estado de derecho, el respeto 
a la Constitución y a las leyes, la soberanía y la organiza- 
ción social, política y económica, que han sido columna 
vertebral de nuestro devenir histórico como pueblo li- 
bre, independiente y democrático. 

En este orden de ideas, formularé algunas reflexiones 
con el propósito de coadyuvar a hacer claridad sobre as- 
pectos que me parecen vitales, para orientar las negocia- 
ciones que se avecinan. 

La paz no se da por generación espontánea. Es un 
proceso, seguramente largo y difícil. En consecuen- 
cia, todos los estamentos de la nación tenemos que 
preparamos para crear y dinamizar las condiciones 
que lo hagan viable. En ocasiones, ante las arremeti- 
das exitosas de los alzados en armas, parecía que el 



Estado y sus fuerzas del orden no atinaban a respon- 
der adecuada y oportunamente estas provocaciones; 
parecía que no estábamos preparados para la guerra. 
Ese error histórico no se debe repetir; debemos pre- 
paramos y muy bien, para la paz, para que ella se 
dimensione a la medida de nuestros anhelos y de nues- 
tros sueños. Bajo la consideración de que una socie- 
dad no sobrevive en el acuerdo sino en el desacuerdo, 
y de que el papel de los políticos consiste, precisa- 
mente, en lograr que el desacuerdo no conduzca a la 
matanza indiscriminada y a la guerra civil, se espera 
que el gobierno nacional concentre a su alrededor 
todo el apoyo de la sociedad civil. 

Si bien la paz es asunto para todos, porque a todos 
afecta, hay que precisar que es el Presidente de la 
República quien tiene la responsabilidad y la compe- 
tencia institucional para mantener el orden público 
y para buscar la convivencia pacífica entre los com- 
patriotas. Naturalmente la clase política y los repre- 
sentantes de los gremios y de las fuerzas vivas de la 
nación, amén de la sociedad civil (acordémonos que 
democracia que no hace algo por incrementar la par- 
ticipación popular se va tomando ilegítima), están 
en capacidad de presentar fórmulas y alternativas para 
discusión, pero hay ciertos asuntos que pertenecen 
por excelencia al fuero del ejecutivo. Lo contrario es 
prestarse al juego de los golpes de opinión y de ima- 
gen y al nocivo protagonismo personal, que contri- 
buyen a la consolidación de carreras políticas 
individuales pero hacen un flaco favor a la generali- 
dad del proceso, pues sólo conllevan confusión y des- 
concierto. Lúcido aporte en tal sentido el del escritor 
argentino Jorge Luis Borges: "El diálogo tiene que ser 
una investigación y poco importa que la verdad salga 
de una boca o de la otra. Lo importante es llegar a 
una conclusión y de qué lado de la mesa llega eso, o 
de qué boca, o de qué rostro, o de qué nombre, es lo 
de menos". 

Es preocupante, por decir lo menos, la dinámica caó- 
tica que están adquiriendo los acontecimientos. Si 
bien es cierto que una negociación como la que está 
abordando el país requiere una gran dosis de innova- 
ción. deben crearse las condiciones para que sea bien 
manejada, esto es, bajo la forma de un proceso con- 

i trolahle. Por ahora observamos sorprendidos la gran 
cantidad de presuntos negociadores que han asoma- 
do a la palestra: representantes de la sociedad civil 

(pero sólo sectores y voceros seleccionados por la 
guerrilla), alcaldes, gobernadores, la Iglesia Católi- 
ca, el Congreso, algunas ONG'S, asociaciones de de- 
rechos humanos, la Cruz Roja, los delegados 
internacionales de los países que apoyan el diálogo, 
la i'rocuraduría General de la Naciórfy la Defensoría 
del Pueblo, además del Alto Comisionado como 
personero de la Presidencia de la República. Tal can- 
tidad de actores congestionan los trámites y produ- 
cen un insano eclecticismo conceptual cuando lo que 
se necesita es unidad de criterio, pero sobre todo, 
unidad de mando. 

Ante la opiniónpúblicanacional e internacional debe 
quedar claro cuáles son las temáticas que se discutirán 
durante los diálogos. Por ahora, y de acuerdo con po- 
cos datos que han fluido a través de los medios de co- 
municación, se sabe que el despeje, el canje de soldados 
y policías retenidos por guerrilleros presos y el indulto, 
aún para delitos atroces, pertenecen a la agenda explí- 
cita de las discusiones preliminares. Las inquietudes se 
centran entonces en determinar si existe una agenda 
secreta como se ha sugerido y si en ella se contemplan 
asuntos como la reforma política, el referendo, laposi- 
ble convocatoria a una nueva Asamblea Nacional 
Constituyente y la revocatoria del mandato del Con- 
greso. El país entiende que la negociación es comple- 
ta, pero igual no soportaría engaños; también exige 
que sea transparente y de cara a todos los colombianos. 

Todas las normas del derecho internacional consa- 
gran el concepto del derecho-deber, es decir que todo 
derecho tiene un deber correlativo. 

Aplicando tal doctrina universal, el estatus político 
reconocido recientemente a las fuerzas guerrilleras - 

1 
lo que seguramente les permitirá ganar algún reco- 
nocimiento más allá de nuestras fronteras-, se espera 
que lleve implícito el compromiso de suspender las 
actividades terroristas y los atentados contra la e w -  
nomía nacional, e incluso alto al fuego. No sería muy 
coherente sentarse en la mesa de negociaciones con 
los "comandantes" subversivos de manera cordial y 
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civilizada, mientras ellos se reservan la opción de 
mantener intacta su patente de corso que les otorga 
el hecho de empuñar un fusil, para continuar con sus 
fechorías y sus crímenes de lesa humanidad. como el 
lamentable caso de la voladura del oleoducto en el 
municipio de Segovia. 
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El Estado colombiano, lamentablemente, ha contri- 
buido a la generación de las "condiciones objetivas" 
para la revolución a que se refieren los manuales de 
la insurgencia, por la falta de presencia institucional 
en amplias áreas del territorio nacional, propiciando 
el asentamiento de la guerrilla que obtiene, por coer- 
ción o por convicción, el apoyo de la comunidad. 
Esta situación debe cambiar de manera radical, a tra- 
vés de los mecanismos de descentralización adminis- 
trativa previstos en La Constitución. La concepción 
e implantación de un verdadero proyecto hisrórico 
nacional, que tome en serio la consideración de que 
somos un país multiémico y megadiverso, que permi- 
ta la participación y el desarrollo, con equidad y jus- 
ticia, de todos los habitantes de la nación, debe ser la 
estrategia para contrarrestar y debilitar la opción ar- 
mada en aquellas regiones donde se ha hecho fuerte. 

La situación antes descrita debe complementarse en 
el sector externo. En mi concepto, los esfuerzos di- 
plomáticos para desvelar ante la comunidad mundial 
el verdadero rostro de la subversión colombiana, han 
sido más bien tímidos. El gobierno nacional está en 
mora de adelantar una campaña internacional, para 
demostrar que la guerrilla es una terrible versión plu- 
ral del "extraño caso del doctor Jekyll y mister Hyde". 
Creo que es absolutamente necesario contrastar la 
imagen romántica, la aureola heroica, el halo de bue- 
nos y sacrificados muchachos que luchan por la justi- 
cia social con que aún son percibidos los guerrilleros, 
especialmente por la candidez europea, con el aspec- 
to real de su personalidad: poderosas organizaciones 

criminales y terroristas, violadores permanentes del 
Protocolo de Ginebra y del Derecho Internacional 
Humanitario, aventajados empresarios del delito, con 
perfiles más cercanos al de los criminales de guerra 
que al idealista de Robin Hood. 

Desenmascarada su verdadera imagen y limitado por 
esa vía el apoyo internacional que siempre han ma- 
nipulado y usufmctuado, probablemente dispondrán 
de una menguada capacidad de negociación. 

Para finalizar estimo procedente el fortalecimiento 
de las Fuerzas Armadas legalmente constituidas, con 
dos propósitos fundamentales. En primer lugar, para 
notificarle a los representantes de la guerrilla que el 
gobierno y la sociedad no se encuentran inermes en 
la negociación, a merced de su arbitrariedad y, en se- 
gundo término, para que sean garantes de la estabili- 
dad nacional y del estricto cumplimiento de los 
acuerdos que se suscriban. 

Con el estatus político reconocido recientemente a 
las FARC y al ELN, con la directiva presidencial para el 
despeje de los cinco municipios del sur del país y con la 
aprobación del plan de trabajo para la tan mentada Con- 
vención Nacional, parece que el proceso de negociación 
con los gmpos guerrilleros no tiene reserva. Sólo me res- 
ta elevar una plegaria para que el Dios de Colombia nos 
ilumine el camino y haga dadivoso el corazón y clara la 
mente de SUS hombres, especialmente de aquellos que 
algún día, con cualquier pretexto, se levantaron en ar- 
mas contra sus hermanos. 



El río Congo y sus fuentes fueron la búsqueda principal de muchos exploradores europeos, 
como lo fuera la fuente del río Nrlo ( I  953) 




